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NO ARROJAR EN LA VÍA PÚBLICA
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

La educación,
una política
de Estado.

Cuidate
este invierno.

planificadas,
12. Obras
obras realizadas.

Estamos realizando asfaltos, reconstrucciones de
pavimentos, mejoras integrales y grandes infraestructuras.
Mejoramos la circulación, el acceso a instituciones
educativas, la conexión entre los barrios y evitamos
anegamientos.
Conocé más en varela.gob.ar/obras

SU
MA
RIO
Publicación
municipal
mensual

Distribución
gratuita

No arrojar en
la vía pública

Educación, pilar de la
sociedad.

Un compromiso con la salud.

Lazos de solidaridad.

Lo que hay que saber.

Cuidamos los espacios públicos.

Seguimos cuidando el ambiente.

Educación y empleo.

Más activo que nunca.

Impulso a la reactivación
económica local.

#MesDeLasInfancias
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CERCA TUYO

Educación
PILAR DE LA SOCIEDAD

Los niños y las niñas son el futuro, por eso
llevamos adelante propuestas locales de
enseñanza, mejoras en las instituciones
educativas y talleres de contención, recreación e inclusión.
La plataforma Seguimos Aprendiendo
cuenta con 130 programas y proyectos
educativos actividades recreativas, juegos
didácticos, talleres de uso de instrumentos,
además de cursos y capacitaciones en
educación vial y ambiental.
También refaccionamos y acondicionamos
más de 50 establecimientos educativos
con tareas de pintura, nuevas aulas, mantenimiento de juegos, instalación de gas y
electricidad, conexión cloacal e incorporación de medidores de dióxido de carbono.
Otras 45 instituciones educativas, hoy
tienen un mejor acceso gracias a nuevos
asfaltos, reconstrucciones de pavimentos,
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estabilizados y obras hidráulicas.
Asimismo, estamos construyendo 4 nuevos
jardines y contamos con Centros Educativos Integrales Municipales para niños y
niñas con desafíos en el neurodesarrollo.
Al respecto de las obras y acciones, el
intendente Andrés Warson resaltó:
“Buscamos mejorar las condiciones de
aprendizaje para nuestros estudiantes. La
educación es el pilar fundamental de toda
sociedad”.
Mes de las infancias
Actividades: varela.gob.ar/agenda
Talleres:
varela.gob.ar/seguimosaprendiendo
Compras: varela.gob.ar/mercadoactivo o
varela.gob.ar/paseodeemprededores.
Y un consejo: regalale tiempo de calidad,
quedará para siempre en su memoria.

DE SOLIDARIDAD

Con sus manos entre agujas y lanas, un
grupo de varelenses cumplió el objetivo
que se había propuesto: realizar prendas y
destinarlas al Hogar Municipal para mujeres
en situación de violencia y al Hospital Zonal
General de Agudos "Mi Pueblo".
Silvia Rivas, vecina del Cruce, empezó la
cruzada. “Yo tejía en otros distritos. Sin
embargo, cuestioné: ¿por qué no en Florencio Varela? A mí me gusta poder dar y
enseñar lo que sé”. Con cincuenta años
vividos en la comuna, dijo: “quiero que
continuemos adelante con esta iniciativa”.
En ese sentido, Primitiva Lanchipa, otra de
las integrantes, dijo: “gracias a Dios nos
hemos unido y seguimos trabajando por los
demás”.
El intendente Andrés Watson participó de
la presentación de los atuendos finalizados

con insumos brindados por el municipio a
través de Desarrollo Social, a los que Silvia,
Mara, Primitiva y otras mujeres le dieron
sentido y valor agregado.

SOMOS VARELA

Lazos
“Esto es amor”, sintetizó el jefe comunal
sobre esta tarea que describió como “clave
a partir de un profundo sentido de solidaridad”.
Al respecto, Mara Chacana destacó:

“estamos contentas porque sentimos que
el intendente es una persona que sí nos
escucha”.

Quienes quieran sumarse a esta iniciativa
emprendedora solidaria pueden comunicarse al: 3972 9870.
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NUESTROS ESPACIOS

Cuidamos
LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Como parte de las distintas acciones
desarrolladas por el municipio para que
cada varelense pueda disfrutar su lugar,
seguimos trabajando en obras de magnitud
y también en las labores diarias de mejora y
conservación de la vía pública.
Grandes obras: trabajamos en la construcción del Centro Veterinario y avanzamos
con el entubamiento del Arroyo Jiménez y
la repavimentación del circuito TinogastaConstituyentes-Mármol, además de calle
Nicasio Oroño en Villa Mónica Nueva, la
pavimentación de av. Juana Azurduy, y de
Yugoslavia entre Milán y Paysandú.

Parque lumínico: colocamos 109 artefactos
LED en Diagonal Constitución, a lo largo de
2 kilómetros y medio que conectan la R.P.
36 con la zona céntrica, beneficiando a los
vecinos de Villa del Plata, Villa Angélica,
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Monte Cúdine, Zeballos Centro, 9 de Julio y
Centro. Además, reparamos artefactos
dañados en Bosques, La Capilla y Villa
Mónica Nueva.
Higiene urbana: trabajamos en Villa Mónica
Nueva, Bosques, Cruce Varela, Ingeniero
Allan, La Capilla, Villa Argentina y Pico de
Oro, entre otros barrios.
Trabajos viales: avanzamos con mejoras en
Ingeniero Allan y La Capilla, e hicimos
tareas de bacheo en calle Ameghino entre
Guayaquil y Batalla de Callao.
Limpieza y saneamiento hidráulico:
realizamos tareas en San Francisco Oeste,
Ingeniero Allan, Pico de Oro, El Parque y
9 de Julio, entre otras zonas.

varela.gob.ar/obras

Y EMPLEO

Cada día pensamos en nuestros y nuestras
jóvenes porque serán los y las protagonistas del futuro. Por eso, les brindamos
oportunidades de inclusión social y laboral
mediante capacitaciones que los ayuden a
calificar para un empleo independiente o
trabajar en relación de dependencia.

Quienes deseen sumarse, pueden hacerlo
durante todo el año; sólo deben informarse
de lunes a viernes en la Subsecretaría de
Trabajo y Empleo:

En lo que va del año ya capacitamos a más
de dos mil varelenses de entre 18 y 24 años
que se anotaron a los cursos virtuales del
programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

por WhatsApp: 11 6557 5739, de 9 a 16 hs.

Sin ir más lejos, recientemente dimos inicio
a ocho nuevos talleres sobre armado de
currículum vitae, carta de presentación,
leyes laborales y demás herramientas que
los y las ayudan a afrontar las necesidades
del nuevo mercado laboral.

ENFOQUE VARELENSE

Educación
4275 7016, de 9 a 13 hs.

Te recordamos que Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo es un programa de apoyo a la
construcción e implementación de un
proyecto formativo y ocupacional para los
jóvenes. Asimismo el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación
otorga una ayuda económica mensual
según la duración del curso que realice
cada participante.
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TRABAJAMOS PARA VOS

Impulso
a
la
reactivación
ECONÓMICA LOCAL
El intendente Andrés Watson delineó una
estrategia para generar acciones, programas y herramientas destinadas al estímulo
del sector industrial, comercial, empresarial, de emprendedores y productores
rurales.
La mencionada planificación contempla
medidas para promover la instalación de
nuevas firmas en el Parque Industrial y
Tecnológico de Florencio Varela (PITec) con
una misión clara: crear empleo para las y los
varelenses.
Los beneficios impositivos durante 5 años,
los servicios e infraestructura con las que
cuenta el PITec, las condiciones de accesibilidad y la ubicación estratégica por su
cercanía a la autopista Buenos Aires-La
Plata demás de la proximidad a los puertos,
son algunas de las ventajas que propone el
lugar de agrupamiento industrial.
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“La decisión política del presidente de la
Nación -Alberto Fernández- y del gobernador bonaerense -Axel Kicillof- fue retornar
hacia el camino de la industrialización del
país. Desde las intendencias, acompañamos esa determinación con iniciativas bajo
el mismo criterio”, aﬁrmó el jefe comunal.

Posteriormente, calificó como “central” la
conexión entre el ámbito público con el
privado para “concretar proyectos, optimizar recursos y provocar una sinergia de
crecimiento en el corto plazo”.
Además del mencionado incentivo a la
instalación de empresas en el PITec, algunas
de las acciones concretas para llevar a cabo

TRABAJAMOS PARA VOS

este eje de gestión del intendente son:
- Acompañar a más de 200 empresas para el
acceso a créditos, inversión y formulación de
proyectos que incentiven la exportación: ya
son 40 las que venden sus productos al
mundo.
- Implementar, sostener y ampliar el programa
municipal Mercado Activo para que diferentes
rubros comerciales se sumen a generar
descuentos y promociones. Podés incorporar
tu negocio o conocer los que se encuentran en
varela.gob.ar/mercadoactivo
- Crear las plataformas Mercado Activo Online
y Paseo de Emprendedores para incentivar las
compras virtuales.
- Acercar programas y propuestas a los
productores rurales y continuar apoyando la
siembra de frutillas, hortalizas y flores para el
desarrollo del tercer cordón hortiflorícola.

!
Más info:
varela.gob.ar/desarrolloproductivo
integracionproductiva@ﬂorenciovarela.gov.ar
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ESTAR BIEN

Un compromiso
CON LA SALUD

En el marco de la pandemia de Covid-19,
afianzamos el compromiso con los vecinos
y las vecinas y seguimos articulando con el
gobierno provincial y nacional para
resguardar la salud de cada varelense.

Atención primaria
Articulamos con el Consejo de Salud
Provincial (COSAPRO) para transformar la
atención primaria, por eso trabajamos en
una Mesa Ejecutiva para regular el funcionamiento de ese organismo y consolidar la
diagramación de políticas públicas consensuadas. En tal sentido, el intendente
Andrés Watson destacó la importancia de
contar con un ámbito interjurisdiccional
que sea un “espacio plural donde elaborar
un mecanismo y encarar una transformación auténtica, pensada de manera colectiva con la expectativa de generar un sistema
de salud mucho más accesible, equitativo,
humanitario”.
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Medidas anticovid-19
- Trabajamos para alcanzar cuanto antes el
mayor número de vecinos inmunizados.
- Dispusimos distintos centros, postas de
vacunación y puntos de hisopado.
- Nos sumamos a las jornadas de vacunación sin turno para grupos prioritarios.
- Continuamos fomentando la inscripción
en Vacunate PBA de quienes no pertenecen a grupos de riesgo o de libre vacunación.
- Continuamos con los operativos socio-sanitarios Detectar en los barrios para localizar precozmente casos de Coronavirus y
frenar la cadena de contagios.
- Mantenemos informado a cada vecino y
vecina a través de
varela.gob.ar/coronavirus y lo instamos a
seguir cuidándose aun cuando ya estuviere vacunado.
varela.gob.ar/salud

LO QUE HAY QUE SABER

Sede
BOSQUES

La delegación Bosques ya atiende a los vecinos y vecinas de
la zona en su nuevo edificio ubicado a metros de avenida
Luján y la seccional 4ta. Allí podés seguir realizando tus
consultas o trámites inherentes a los servicios de Ventanilla
Única, Línea gratuita de Atención y Defensa del Consumidor.
Durante su presentación, el intendente Andrés Watson
explicó que este traslado permitirá al Centro de Atención
Primaria de la Salud Padre Gino “contar con más espacio
para brindar otras especialidades a los pacientes que concurren allí”.
Más cámaras
El Centro de Protección Ciudadana municipal sumó nuevos dispositivos en EEUU y
Cabello, av. Eva Perón entre Oroño y 734A,
av. Eva Perón y Cacheuta, Novak y El Overo,
A. Thomas y Maipú, Boccuzzi y av. San
Martín, y av. Tte. Gral. Perón y av. San Martín.
Vale destacar que el centro recibe imágenes
en vivo desde 252 equipos.
+Info varela.gob.ar/seguridad

Modo presencial
Bajo protocolos sanitarios anti-Covid-19,
retomamos los entrenamientos presenciales
en Parque Thevenet: Fútbol PC (parálisis
cerebral), Torball, fútbol para personas con
síndrome de down, básquet en sillas de
ruedas y fútbol femenino PC (parálisis
cerebral). Seguí nuestras acciones por w
enviando Varela + tu barrio al 15 5328 3375.

En Don José
El Centro Integrador Comunitario de Don
José se suma a otros CIC y CAPS en los que
se realizan testeos rápidos de VIH-Sífilis:
Santo Tomás, San Francisco, Sarmiento,
Malvinas, Don José, El Parque, Carolina 2, V.
Vatteone, V. Argentina, Pte. Perón, Hudson y
Padre Gino. Consultá direcciones en
varela.gob.ar/centrosdesalud
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#SabíasQué

Seguimos
cuidando
EL AMBIENTE
Tal como expresara el Intendente Andrés
Watson:

“Trabajamos por un distrito sustentable.
Debemos acompañar el crecimiento en
múltiples aspectos con responsabilidad.
Realizamos intervenciones en los barrios, pero
también en el sector industrial y el ámbito
comercial, porque el cuidado del ambiente es
una política de Estado”.

Acciones recientes
- Ahorramos energía en los barrios renovando
la luminaria pública con nuevas luces led.
- Cuidamos los espacios públicos realizando
trabajos de limpieza, mejoras y mantenimiento
en plazas y lugares en común.
- Trabajamos en el mantenimiento de la vía
pública limpiando microbasurales y recolectando materiales de desecho y residuos no
domiciliarios.
- Realizamos jornadas de descacharrización
recolectando elementos domiciliarios en
desuso para evitar que generen suciedad y
combatir el dengue.
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Varela Recicla
Recientemente implementamos este nuevo
programa con el objetivo de fomentar hábitos
de reciclado, optimizar el tratamiento de los
residuos sólidos urbanos, y reutilizar los
residuos inorgánicos reciclables. Para ello
dispusimos una estación ambiental de recupero y puntos de recolección donde llevar los
residuos reciclables en los barrios Varela
Centro, Villa Susana, La Esmeralda, Chacabuco, La Pileta e Ingeniero Allan.
+ Info en varela.gob.ar/ambiente
Pintá tu ambiente
Realizamos la 12a edición del concurso de
dibujo que convoca a todos los niveles educativos con los siguientes objetivos:
- Impulsar a las escuelas, estudiantes y familias
a realizar acciones vinculadas al cuidado del
ambiente desde la expresión artística.
- Impulsar la concientización a través del
aprendizaje de los alumnos.
- Promover instancias de diálogo y encuentro
entre las escuelas, la sociedad y el municipio.
- Lograr que los escolares y su entorno
generen transformaciones en sus prácticas
cotidianas que contribuyan al cuidado
ambiental.

Cómo clasificar
Para poder reciclar, primero debés separar los desechos
diferenciando los húmedos u orgánicos de los secos o inorgánicos. Una vez clasificados, tenés que asegurarte de que los
residuos reciclables estén limpios y secos para que posteriormente puedan ser recuperados, tratados y reutilizados.
Finalmente podés alcanzarlos a los puntos de recepción de
#VarelaRecicla y depositarlos en los contenedores: azul (para
papel y cartón), amarillo (para plástico) o verde (para vidrio y
metal).

Conocé nuestras acciones y propuestas
en varela.gob.ar/Ambiente

#SabíasQué

Por qué separar
Disociar los residuos reciclables de los desperdicios es sumamente conveniente porque tiene sus beneficios:
- Es el punto de inicio del reciclaje.
- Posibilita obtener nuevos recursos.
- Permite realizar compostaje propio.
- Evita generar microbasurales.
- Ayuda a estimular la economía circular.

Cómo sumarte
- Participá de las jornadas de recupero y mantenimiento de
espacios públicos #MiBarrioLimpio.
- Sumate a algún proyecto de remodelación y mejora de
espacios recuperados mediante #MiPlazaLimpia.
- Sé solidario y responsable con tus vecinos, ayudando a
mantener el barrio en buenas condiciones.
- Comunicate al 0800 999 1234 o por Ventanilla Única online
en varela.gob.ar si ves a alguien arrojando residuos en la vía
pública.
- Mantenete atento para enterarte de charlas y capacitaciones:
l/ambiente.varela f/AmbienteFlorencioVarela
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PARA SUMARTE

Más activo
QUE NUNCA

Mercado Activo es el programa municipal
instalado entre las y los vecinos y comerciantes de Varela. Acompaña la economía
de cada varelense y facilita el intercambio
comercial, especialmente en estos tiempos
de crisis por pandemia.
A través de Mercado Activo online, vendedores y compradores se suman a hacer
rodar la economía local, dando a conocer
su comercio y productos o bien, encontrando el rubro o artículo que necesitan. Y lo
mejor de todo: se puede acceder desde
cualquier dispositivo con internet.
En la plataforma virtual se pueden encontrar más de cuarenta rubros en total,
además de promociones y descuentos en
canasta familiar, carnicerías, centros de
estética y peluquerías, construcción,
fábrica de pastas, farmacias, gestión menstrual, heladerías, panaderías e institutos de
inglés.
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Pero eso no es todo. También llega a
diferentes puntos del distrito a través de
sus ferias itinerantes que muchas veces
articula con otros programas nacionales
y provinciales, tales como “Canasta
Ahorro” y “Mercados Bonaerenses”.

Paseo de emprendendores

Como parte del incentivo a la economía interna, la plataforma online
también brinda un lugar a emprendedores y emprendedoras que promocionan sus productos de bijouterie,
calzados,
cerámica,
estampados,
cuero, indumentaria y madera, entre
otros.
Encontrá lo que necesitás o sumá tu
comercio/ emprendimiento en
varela.gob.ar/mercadoactivo

LA RETIRADA

#MesDeLasInfancias
Chicos, chicas, chiques, mitai (en guaraní),
weñi (en mapudungun), gurises o changuitos son solo algunas formas de referirnos,
en nuestro país, a esa etapa de la vida
donde la recreación y el juego son solo
algunos de sus máximos derechos.
Es por esto último que seguimos trabajando para acercarles diversas propuestas y
actividades gratuitas que puedan disfrutar
junto a su familia, especialmente en el mes
de las infancias.
Encontrá toda la info actualizada en
varela.gob.ar/agenda
Fallecimiento de San Martín
Este 17 de agosto se cumple un nuevo
aniversario de la muerte del Padre de la
Patria y queremos recordarlo con un poco
de nuestra propia historia.
¿Sabías que nuestro monumento a la
Bandera, que el pasado 2 de julio cumplió
83 años, fue construido en su honor y en el
de Manuel Belgrano?

Popularmente conocido como “Bicho
canasto” fue diseñado por Godofredo
Coca y construido por Simón Sperandío
sobre av. San Martín y 9 de Julio, simbolizando la llegada del ser nacional a las altas
cumbres.
Además es considerado uno de los monumentos más antiguos de nuestro país.
Conocé más sobre nuestro patrimonio
cultural en varela.gob.ar/historia
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varela.gob.ar/agenda

Sumate

a las mejores
propuestas

Participá de nuestras actividades culturales, deportivas, educativas
y recreativas gratuitas.
Te ofrecemos algunas opciones virtuales y otras presenciales.
No olvides seguir cuidándote con tapaboca, higiene de manos y distancia social.

